11 de noviembre de 2019

Lanzamiento de videos de TMEIC
de entrevistas con mint, periódico económico de India
– Promoción de Imagen Corporativa para reforzar la presencia empresarial en India y a nivel mundial –
Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation (de aquí en adelante, “TMEIC”; Presidente y CEO
Masahiko Yamawaki) ha lanzado dos videos de entrevistas con Masahiko Yamawaki, Presidente de TMEIC, y con
Hemant Joshi, Director de Gestión de TMEIC Industrial Systems India Private Limited (de aquí en adelante, “TMEIC
India”). Los videos titulados “CHARLAS DE NEGOCIOS DE TMEIC con mint” desarrollados en esta oportunidad se
realizaron durante una serie de entrevistas con mint, el diario económico de India como parte de las iniciativas de
TMEIC de promover actividades de marca para reforzar su presencia en India y a nivel mundial.
TMEIC ha estado desarrollando actividades de promoción de marca desde marzo de 2019, concentrándose
principalmente en India como una forma de obtener reconocimiento y reforzar su presencia en India y a nivel mundial.
Estos videos se produjeron como parte de los publirreportajes de TMEIC para mint, publicados en las ediciones de
Delhi y Mumbai del 6 de noviembre y luego posteados en Livemint durante un período de tres meses a partir del 7 de
noviembre.
En el video, el Presidente Yamawaki ofrece una breve presentación de TMEIC y de su estrategia comercial, así como
de las áreas claves que TMEIC promueve como Grupo. Además, transmite su mensaje y altas expectativas respecto
de los avances en el mercado indio. Hemant Joshi, Director de Gestión, habla acerca de la estrategia comercial en in
India y reflexiona acerca de cómo TMEIC India está maximizando la experiencia y conocimientos de TMEIC,
originados en Japón, en aplicaciones de alta calidad como molinos de rolado de acero, automatización de grúas para
contenedores, sistemas de procesos, desarrollo de productos e ingeniería de software.

Sesión de entrevistas con mint (de izquierda a derecha):
Entrevistador; Presidente de TMEIC Masahiko Yamawaki y
Director de Gestión de TMEIC India Hemant Joshi

Los videos están disponibles en los siguientes sitios Web:
Sitio Web de TMEIC:
Masahiko Yamawaki, Presidente de TMEIC:
https://www.tmeic.com/president-yamawak-provides-brief-introduction-tmeic
Hemant Joshi, Director de Gestión de TMEIC India:
http://www.tmeic.com/managing-director-hemant-joshi-speaks-about-tmeics-business-strategy-india
Livemint:
Masahiko Yamawaki, Presidente de TMEIC:
https://www.livemint.com/brand-stories/committed-to-helping-india-develop-says-masahiko-yamawaki-of-tmei
c-11573102228274.html
Hemant Joshi, Director de Gestión de TMEIC India:
https://www.livemint.com/brand-stories/focus-on-product-reliability-is-the-reason-behind-our-consumer-retenti
on-tmeic-11573133128801.html

Consultas de prensa:
Para obtener más información, comuníquese con el Grupo de Imagen Corporativa, División de Planificación
Corporativa, TMEIC:
Tokyo Square Garden, 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan
Tel: +81-3-3277-4319; Fax: +81-3-3277-4578
https://www.tmeic.co.jp/
A fin de dar respuesta a las necesidades de las plantas de fabricación que sirven de base para dar apoyo a la sociedad, TMEIC siempre se
concentra en el futuro de la industria, de la sociedad y del medio ambiente como integrador de sistemas industriales que establece un
balance entre el desarrollo de la sociedad y un agradable entorno global. TMEIC contribuirá a la fabricación y gestión ambiental mediante
tecnologías líderes basadas en sus tecnologías centrales de maquinaria giratoria, electrónica de potencia e ingeniería.

